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PRESENTACIÓN

El Club de Lectura UPC inició en 2018 como un proyecto que buscaba crear un espacio en la 
universidad en el que nuestros estudiantes se sintieran felices de compartir su pasión por 
la lectura. Desde entonces, hemos tenido la suerte de conocer, en cada ciclo, a jóvenes que 
forman parte de esta comunidad universitaria orgullosos de su gusto por leer y de poder 
compartirlo. No obstante, los profesores que formamos parte del club reconocemos, tam-
bién, en la escritura una oportunidad para que aquello que ha invitado a la reflexión a nues-
tros alumnos se convierta en otro nuevo espacio, uno que trascienda lo que hemos vivido 
durante el ciclo, que refleje cómo ese momento colectivo de la discusión puede convertirse 
en una creación individual, muchas veces íntima. En ese sentido, la experiencia de leer no 
culmina al final de nuestras sesiones. Conscientes de ello, los animamos a que compartan 
con nosotros y con los demás diferentes escritos que expresen su relación especial con la lec-
tura. Aquellos textos que son producto de dichas experiencias no siempre son los mismos; 
no podrían serlo, porque los vínculos que se construyen con lo leído y lo que leemos cada 
semana no lo son. Esa es la razón por la cual encontraremos cartas, reseñas, reflexiones, poe-
mas, distintas maneras de exteriorizar lo que nos ha quedado como un pendiente posterior a 
la lectura, que pueda invitar al otro a acercarse a aquel libro, cuento o crónica que tanto nos 
dijo, que tanto nos conmovió o que muchas veces nos permitió ver de una forma diferente 
la realidad. Este ciclo no ha sido la excepción. A pesar de que estamos juntos en un contexto 
muy particular, uno que jamás habíamos imaginado, la lectura nos ha seguido demostrando 
que es nuestra compañera, aliada; en algunos casos, nuestro refugio. Los textos que leerán a 
continuación son únicos por el momento que vivimos, pero, también, porque las creaciones 
de nuestros alumnos siempre lo son. Y eso no ha cambiado. Esto es lo que mueve nuestra 
labor de mediadores de lectura de la universidad cada semana, cada ciclo, y queremos com-
partirlo con ustedes. Estamos muy contentos de los alumnos que integran el Club de Lectura 
este ciclo y los invitamos a conocerlos a través de sus propias palabras. 

Claudia Pastor 
Mediadora del Club de Lectura UPC





SEDE MONTERRICO
Historias de amor  

y desamor
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Reseña de La Cenicienta, de Roald Dahl

por Melina Vega Villanueva

Solía pasar el invierno sentada en un sofá, frente a un televisor antiguo que se empeñaba 
en funcionar solo si se le propinaban algunos golpes. Toda una odisea para proyectar clási-
cos como La Cenicienta, reproducirlo una y otra vez, y no cansarme. No hay duda, fui feliz 
haciéndolo. Feliz, porque conocía el desenlace de los cuentos de hadas, era predecible, no 
podía ser distinto. Sin embargo, toda la magia que caracterizaba a esta historia fue un apa-
rente disfraz, cuyo propósito era ocultar horrores y que, en palabras de Roald Dahl, “alguien 
con la mollera un poco rancia consideró mejor para la infancia…”.

A Roald Dahl, solo le bastaron siete páginas para darle un giro inesperado a la ver-
sión azucarada que Disney y otros autores presentan. Desde la primera página, te advierte 
que conocerás a una Cenicienta diferente y poco a poco lo vas descubriendo. Los primeros 
fragmentos te muestran a una joven maltratada por su madrastra y dos hermanastras, pero 
que también está siendo consumida por la ira y, para desahogarse, maldice a las demás 
protagonistas. Por si fuera poco, Dahl exhibe una Cenicienta exigente con el Hada y quizá 
intenta representar un actuar más realista considerando que aquel personaje está viviendo 
su adolescencia. 

Ahora, cierra los ojos e imagina al príncipe que Dahl tiene preparado para este relato. 
Te aseguro que, de haber estado en el lugar de Cenicienta, yo también huiría horrorizada y 
ya no querría príncipes ni nada parecido. 

Las escenas más impactantes del cuento se han transformado en algunos trazos 
sobre el papel, cual simpleza resulta atractiva para la vista del lector. La peculiaridad de las 
figuras refleja hechos que despiertan los deseos por continuar leyendo. Incluso, el menos 
curioso se sumergirá en este mar de letras y, al hacerlo, no concebirá la idea de que la his-
toria haya terminado, de tal forma que probablemente relea el cuento o vaya por algún otro 
libro de este autor. 
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Esta fascinante versión es uno de esos cuentos perfectos para contarse frente a una 
fogata, con los amigos, bajo la luz que refleja la luna llena en medio de la enmarañada selva, 
y sentir un cúmulo de emociones que te dejarán una gran lección para evitar idealizar a las 
personas y concebir la realidad.

Melina Vega Villanueva (San Martín, 20 años). Estudia Ingeniería Industrial  
y cursa el segundo ciclo de la carrera. Le gusta leer mitos y leyendas de la selva.
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Reseña de Bodas de sangre,  
de Federico García Lorca

por Dangelo Matt Apolinario Vivas

Puede uno empezar a hablar de García Lorca desde el otro extremo, desde quienes lo mata-
ron. Cabe, entonces, invocar a un escritor maldito como Céline, por pura provocación, para 
decir: “el destino es, de lo malo, lo peor y en círculo”. Sírvase la cita como mera excusa para 
hablar de la tragedia, género al que se adscribe la obra en cuestión. 

El mundo de Bodas de sangre es trágico no porque tenga una deuda que saldar con 
el oráculo de Delfos, sino justamente porque hay un vértigo irremediable de saber que no 
hay sostén. El campo andaluz, de donde proviene el autor, es uno que hacia la época no ha 
sufrido el paso del tiempo. Dado el punto, es posible inferir que la obra se condice con la 
realidad de aquellos tiempos. Mundo arcaico, digamos. Los personajes viven por y desde 
relaciones familiares tradicionales. Pero ese huracán llamado progreso termina por sub-
sumir todo a su tiempo, uno que despoja a todos los pueblos de su “inocencia”. Es así que 
aparece un personaje como Leonardo, nace desde la fisura que el progreso ha generado en 
la tradición. En el libro, subvierte el orden y lo que se conocía como bueno. Él existe con 
nombre propio, la obra se torna incierta desde su agencia. 

Es menester mencionar que hay otro personaje (Rafael) que también tiene nombre, 
pero no alcanza a ser un agente en la obra. Su importancia no es menor, él ha sufrido los 
embates del progreso técnico. 

Si la obra es trágica, y no por deber cumplir una profecía, ¿cómo calza la figura de la 
repetición? ¿no es acaso la repetición una suerte de cumplir algo ya profetizado? Ahí radica 
la originalidad de la obra teatral. La muerte es algo distinto a eso que “tenía que ocurrir” 
(la indefinición es adrede). Las muertes, ahora, manchan y ensucian. Derraman sangre. La 
muerte es lo más individual y, tal como se la trata, es una a la que se llega después de inten-
tar desplegar la voluntad. Quien fenece en la obra es justamente quien se atreve a existir 
por sí mismo. 
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Desbalijada la muerte de sus elementos proféticos, surge el gran tópico del amor, que 
es central. Ya no hay contrato que pueda vincular a los personajes. Nada los unía porque la 
boda era nada; precisamente, era cosa bien pensada y razonable. Ella es la Novia, pero no 
quiere serlo más. Ella ama. El amor es un agente subversivo que destruye todo lo sólido. 
Petardea el orden y no ofrece alternativa; acaso sea inevitablemente la muerte. El amor es 
trágico en la obra porque, después de la muerte, es puro dolor. Y ahora se sufre de manera 
abierta, sin precedentes, sin lugar donde apoyarse. “Acariciada por el fuego”, la Novia ha 
roto su sino prestablecido por las tradiciones de su realidad. Tenía que casarse y aumentar 
las tierras: vivir eternamente a la luz del día, pero cedió ante un río oscuro y ante las som-
bras que forma esa siempre oscura luz de la luna en la inmensidad de la noche. 

Dangelo Matt Apolinario Vivas (Lima, 21 años). Estudia Comunicación  
y Periodismo, y cursa el noveno ciclo. Le gustan las obras de García Márquez,  

Sartre, Kafka, Faulkner, Arguedas, Primo Levi, Carlos Fuentes, Silvya Plath,  
Flaubert, entre otros.



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 15

Reseña de No, mamá, no,  
de Verity Bargate 

por Reyderly Rodriguez Huañec

No, mamá, no es la historia de Jodie, una mujer que está casada con su esposo David y tiene 
dos hermosos hijos. Sin embargo, no todo es de color de rosa en su vida ni en la de su fami-
lia. A raíz del nacimiento de su segundo hijo, Orlando, la vida de Jodie empieza a romperse; 
esto ocurre desde el momento en que cae en una depresión posparto causada por el deseo 
de tener una hija, lo cual no se cumplió. En ese estado, la visión que la protagonista tenía de 
su vida y de su familia se comienza a tergiversar de una forma preocupante. 

Verity Bargate nos transporta desde un inicio a la vida de este personaje sucumbido 
en un pozo de desesperación causado por su depresión y, en cada capítulo, nos conduce 
poco a poco al fondo de este. Con ello nos percatamos de que Bargate nos quiere transpor-
tar a una historia llena de conflictos psicológicos y, además, nos invita a cuestionar el com-
portamiento de la protagonista, si es que realmente siente amor maternal hacia sus hijos o 
solo se deja llevar por la obligación social que implica ser mujer y madre al mismo tiempo. 

Un libro corto, sencillo de leer, y que desde el primer capítulo ya te deja cuestionando 
algunos hechos y comportamientos que tienen los personajes a lo largo de la historia. Per-
sonalmente, esto fue lo que sucedió conmigo cuando inicié la lectura, ya de por sí las prime-
ras oraciones del libro me dejaron en shock, pensando en cómo es posible que Jodie haya 
llegado a ese punto de no tener sentimientos, como si estuviera vacía. Y es que realmente 
lo estaba. Para ella, estar llena consistía en tener una hija mujer y darle todo lo que no tuvo, 
esa era su felicidad plena, y que su segundo intento haya sido hombre era un problema. La 
llegada de Orlando fue la última gota que se derramó en la vida matrimonial y mental de 
Jodie. Fue el momento exacto en el que se dio cuenta de que su matrimonio estaba real-
mente roto, y no fue exactamente porque Orlando naciera hombre, eso solo era una excusa. 
Su relación ya estaba muerta desde hacía mucho tiempo, pero ninguno de los dos esposos 
quería afrontar esa realidad. A pesar de ser conscientes de ello, fingían ser una familia de 
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televisión; ya sea por la presión social de ser la familia perfecta o por mantener una esta-
bilidad mental para ambos, sobre todo para Jodie. Y es ahí donde ella decide simplemente 
seguir el juego, sabiendo que es lo único que le queda, que no tiene escapatoria. 

A lo largo de la historia, se nos narra cómo el hecho de suprimir sus sentimientos, 
callar y tratar de seguir “el juego” de ser la madre ideal en una familia perfecta logra afectar 
psicológicamente a Jodie. No quiere aterrizar en su realidad, no busca afrontarla; por el 
contrario, la tergiversa con tal de llenar ese vacío emocional y psicológico. Todo esto con-
duce al personaje a un pozo de mentiras, donde sucumbe ante sus miedos y los proyecta 
en sus hijos. 

El libro de Bargate trasciende un problema de depresión posparto, ya que aborda 
temas como la maternidad, la presión social, las relaciones de pareja, los vacíos emociona-
les, la traición. Y todo esto de la mano de los giros inesperados que nos depara la historia. 

Reyderly Rodriguez Huañec (Cusco, 21 años). Estudia Arquitectura y cursa  
el cuarto año de la carrera. Lee novelas de ciencia ficción y romance.



SEDE SAN ISIDRO
La mirada en crecimiento:  

escritos sobre niños y adolescentes
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Final alternativo de Demian,  
de Hermann Hesse

por Angie Mendoza

“Un enamorado que amaba sin esperanza se refugió por completo en su corazón y creyó 
que se abrazaba de amor”. Esas palabras seguían en la mente de Emil Sinclair a pesar de que 
ya habían transcurrido muchos años desde aquel suceso.

Cinco años después de participar en esa primera guerra, conoció a su ahora esposa 
en el hospital, y desde ese momento empezó su camino para tener un buen futuro, para 
encontrar el amor y el respeto. Ella representaba todo lo que debía hacer como un hombre 
decente: casarse, conseguir un buen empleo y prolongar su familia. Sus hijos significaban 
una próspera descendencia y un regalo porque se parecían mucho a su madre. Trataba de 
amarlos con todo su ser, pero ¿cómo amar a alguien si no te amas a ti mismo? Emil despre-
ciaba todo lo que hizo antes de ser herido cuando era joven.

Mientras salía de su casa rumbo a su lugar favorito en el mundo, recordó que toda su 
vida había buscado a la “mujer perfecta”, pero, poco a poco, se dio cuenta de que buscaba en 
cada una alguna característica similar a la del muchacho que conoció en su etapa escolar. Ya 
era todo un hombre de familia, con una hermosa esposa, dos pequeños hijos y un próspero 
negocio en el pueblo. Tenía la vida perfecta, pero no lo sentía así. Las cicatrices ocasionadas 
por la gran guerra le recordaban aquel beso leve sobre sus labios y se estremecía cada vez 
que pensaba en la más mínima posibilidad de que él regresara después de tanto tiempo. 
Creyó que era una simple admiración hacia ese hombre, pero se equivocaba. Desde ese 
momento, había luchado contra el deseo de encontrarlo o al menos saber su paradero, si 
seguía vivo o si no quería verlo. Cuando le hablaban del amor verdadero, solo podía ver a 
ese joven que tanto extrañaba y amaba. Entonces, entendió todo. Estaba enamorado de él 
y siempre lo estaría.
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Al llegar a su destino, se sentó en una piedra cercana, miró el cielo y, luego, a su re-
flejo en aquella laguna. No había marcha atrás. Cuando finalmente aceptó quién era, Max 
Demian apareció detrás de él con una gran sonrisa.

Angie Mendoza (Lima, 20 años).  Estudia Contabilidad y Administración, y cursa 
el segundo año de la carrera. Su obra favorita es La metamorfosis, de Franz Kafka. 
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Reseña de Demian, de Hermann Hesse

por Jhonny Huaman

Demian es la historia de Emil Sinclair. Este personaje que, al principio, está envuelto en 
el “mundo de luz” y, luego, se adentra en el “mundo de oscuridad”. Emil le teme al mundo 
oscuro, pero al mismo tiempo le fascina lo que puede encontrar en este. Es la historia de un 
personaje que rechaza por completo el destino que le fue asignado. Pero Demian es, sobre 
todo, la historia de cómo superar los riesgos del camino que nadie se propuso recorrer. Es, 
al fin y al cabo, el rechazo de todo lo preestablecido por la sociedad y la búsqueda de nues-
tro auténtico yo.

Para mí, Demian es, sin duda alguna, una obra maestra. Una historia que sigue a nues-
tro personaje, Emil Sinclair, a través de su juventud y de su búsqueda por conseguir algo 
que pueda “llenarlo”. Él es capaz de distinguir la existencia de un mundo de luz y otro de 
oscuridad, siendo el primero un lugar placentero, bueno y piadoso, pero el segundo puede 
suscitar que sus propios padres se avergüencen de él. Por eso, trata con todas sus fuerzas 
de mantenerse dentro del “buen mundo”, pero a lo largo de su vida descubrirá nuevas emo-
ciones otorgadas por perseguir el mundo oscuro, lo que causará que se entregue por com-
pleto a este, en el cual todas las cosas son divertidas, interesantes y hasta excitantes. Todo 
lo anterior fue impulsado y ocasionado por mentir en frente de Franz Kromer, el cual lo 
extorsionó para no contarles la “mentira piadosa” a sus padres. En este contexto, y cuando 
menos se lo esperaba, aparece un enigmático e interesante personaje llamado Max Demian, 
el cual termina ayudando al Sinclair a librarse del problema con Kromer. Quién diría que 
la presencia de Demian provocaría que nuestro personaje se acerque a lo “prohibido”. En 
esta obra, se expresan las dualidades del mundo y la inestabilidad sentimental de las per-
sonas. Así, el autor explora cómo la percepción de la sociedad sobre hechos concretos va 
cambiando a lo largo de los años. De esta manera, tenemos, por ejemplo, la revelación de 
Sinclair al lograr comprender que, si existe un Dios que representa todo lo bueno, ¿no de-
bería haber un Dios que represente todo lo bueno y lo malo al mismo tiempo? Con estas 
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percepciones, el personaje desarrolla una conducta que lo motiva a cuestionarse sobre lo 
ya establecido en el mundo.

Todo esto ocasionó que Emil Sinclair pueda navegar entre el mundo de la luz y el de 
la oscuridad. Fue capaz de experimentar en carne propia los resultados de elegir esos cami-
nos. El autor, Hermann Hesse, nos relata los sentimientos juveniles de querer encontrar algo 
que nos defina, algo que pueda llenar ese vacío en el que todas las personas nos vemos su-
midos. No es esta la historia de cómo cambiamos a través de la adolescencia, sino de la bús-
queda de todo ser humano. En pocas palabras, la “misión” que tenemos en el mundo. Esto 
puede significar que tal vez seamos juzgados por un Dios, el cual no sabemos si existe o no.

Esta historia me fascinó y la recomendaría a todas las personas. Creo que debería 
ser leída para entender la complejidad de un personaje como Demian, que a su vez es una 
especie de mentor para Sinclair. Sabemos que ambos mantienen una relación muy estrecha 
y especial, podría decirse que mucho más intensa de lo que pensamos. Gracias a ello, com-
prendemos la historia de cómo Sinclair va transformándose, como si de una metamorfosis 
se tratara, por la influencia de Demian. En esta historia, podemos apreciar el estremeci-
miento del personaje para romper el cascarón y volar.

Jhonny Huaman (Lima, 20 años). Estudia Ingeniería Civil y cursa el segundo ciclo 
de la carrera. Su libro favorito es Ana Karenina, de León Tolstói.
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Carta de Emil Sinclair a Frau Eva 

por María Fernanda Gonzales Aranzana

Querida Frau Eva:

Después de haber leído mi lamentable carta, y digo lamentable por el hecho de que la es-
cribo mientras atravieso una situación dolorosa de la cual ya estarás enterada, espero ser 
correspondido, aun en la distancia. Tengo este sentimiento que ejerce una gran presión en 
mi corazón, pero me brinda el valor de poder escribirte; ya que, si no aprovecho esta opor-
tunidad, temo que no se presentará otra más.

Te escribo como respuesta al comentario que me hiciste aquel día sobre amarte. Por 
mucho tiempo, estuve confundido sobre el origen de este amor que siento. Confundido por 
no poder identificar al causante de esa sensación que nacía en mí. Durante mi estancia en 
el internado, específicamente cuando me sumergí en el arte tratando de materializar lo que 
sentía dentro de mí, un pensamiento recorría mi mente. Ese pensamiento que podría ser 
considerado inmoral ante los ojos de otros y que me quitaba el sueño en las noches solita-
rias me hacía sentir extraño. 

Cuando terminé una de las pinturas que había realizado, me di cuenta de que Demian, 
tu hijo, era el que me quitaba el sueño. Era él la persona que originó ese sentir en mí o eso 
fue lo que pensaba hasta que te conocí, Frau Eva. Mi maravillosa Frau Eva, tal vez me dirás 
que este amor que siento no es real por el hecho de que existe un parecido entre tu hijo y 
tú, pero no, querida. El cosquilleo que siento al verte no es igual al que siento cuando estoy 
con Demian. Cuando me encuentro con él, ese sentimiento surge solo al escucharlo hablar. 
Me siento maravillado cuando me describe sus análisis y pensamientos. Cuando estoy con 
él, siento admiración y respeto, pero contigo es distinto. Frau Eva, con solo mirarte por 
cinco segundos al día, me siento feliz, extasiado. Yo realmente te amo. Cada vez que te veía 
caminando por los alrededores de tu hogar, mi corazón latía sin parar.
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Te amé mucho antes de conocerte y te seguiré amando hasta mi último aliento. No sé 
si te volveré a ver, así que espero que mis sentimientos te lleguen y te aseguro que te amaré 
como te lo mereces. Cuando te encuentres en tu lecho de muerte, recuerda, Frau Eva, que te 
amo como nunca amé a nadie.

Frau Eva, qué bello nombre. Frau Eva, con tan solo pronunciarlo, me siento maravi-
llado. Fue un gusto conocerte, Frau Eva.

María Fernanda Gonzales Aranzana (Lima, 24 años). Estudia Ingeniería Civil  
y cursa el décimo ciclo. Su libro favorito es El perfume.



SEDE SAN MIGUEL
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Reseña de “Casa tomada”,  
de Julio Cortázar

por Amada Cristina Paz Ita

Acabo de leer uno de los mejores cuentos de toda la historia. ¡Es que es simplemente increí-
ble! Puede que te parezca exagerado, pero ¿recuerdas la impresión que causa Sexto sentido 
cuando se descubre que Malcolm Crowe en realidad todo el tiempo estuvo muerto y por eso 
podía hablar con el niño? Recuerdo muy bien esa escena. ¡Por eso debes creerme cuando 
te digo que este cuento es espectacular! ¡Es la misma sensación, solo que en un libro! Pero 
mejor te explico de qué trata: la historia gira en torno al narrador (del cual no conocemos 
su nombre) y a su hermana Irene. Ellos son solteros y viven en la gran casa que heredaron. 
Solo eran los dos y la casa. El impacto que esta provoca sobre los hermanos la convierte en 
un personaje más, y uno muy misterioso. Si lo lees, dime, por favor, qué piensas de Irene. 
Ella fue mi personaje favorito: es tan serena y práctica. 

La vida para ellos transcurre monótona y simple; no tienen tantas actividades por 
hacer. Su día se resume en limpiar, cocinar, leer y releer, y, en el caso de Irene, tejer. Ninguno 
aspiraba a más. Su relación de hermanos era extrañamente inusual. Si el narrador no hu-
biera dicho que eran parientes, todos hubiésemos creído que eran una pareja. 

Sin la parte misteriosa, estos hermanos ya se sienten sospechosos, ¿verdad? ¡Y no 
llegamos a la mejor parte aún! Hay algo dentro de la casa, pero no sabemos qué. Este algo 
se va apoderando de ella poco a poco. Ni siquiera puedes sentir que los hermanos estén 
asustados. Simplemente se resignan y continúan con su vida sin entrar a esa zona tomada 
de la casa. Realmente me sorprendió su actitud. Yo en su lugar hubiera escapado en la pri-
mera oportunidad.

¿Sabes cuál es otro aspecto que te deja reflexionando? Ninguno de los dos menciona 
quién o qué se está apoderando de su casa. Personalmente, me dejó aterrada pensando en 



Club de Lectura UPC

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas28

lo que podía ser. ¿Te imaginas que sea algún ser de otro planeta? ¿un fantasma? ¿o simple-
mente una metáfora de algo mucho más grande? Me causa conflicto no poder saberlo nunca, 
ya que el autor ya falleció. Con tantos análisis diferentes, solo me quedo más confundida.

Es verdad cuando digo que deberías leer este cuento. No es complicado. Julio Cortá-
zar, el escritor, lo presenta de una manera sencilla y entendible. Es corto, pero cumple con 
asustarte y hacerte teorizar sobre quién tomó la casa. Si eres de las personas a las que les 
gusta el terror fácil, probablemente no te agrade tanto; pero sé que te gusta reflexionar, por 
lo que creo que te podría encantar. 

Amada Cristina Paz Ita (Áncash, 18 años). Estudia Comunicación Audiovisual 
y Medios Interactivos y cursa el tercer ciclo de la carrera. Le gustan las novelas 

románticas y su libro favorito es Mujercitas.
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Reseña de El retrato de Dorian Gray, de 
Oscar Wilde

por Carmen Andrea Rojas Valdez

Siempre he encontrado fascinante cómo hay personas con el talento para crear arte de 
la nada absoluta. Esa fascinación a veces se torna en un ligero escalofrío cuando veo una 
pieza de arte particularmente realista: retratos con ojos tan expresivos que sientes que te 
observan y juzgan, o una sonrisa que parece burlarse de ti. ¿A quién le ha arrebatado esa vi-
vacidad el artista para otorgársela a su creación? Esa inquietud me acompañó a lo largo de 
mi lectura de El retrato de Dorian Gray. Wilde nos transporta, con asombroso detalle, a una 
Londres del siglo xix y rápidamente nos demuestra que no es necesario tener una criatura 
con fauces bañadas en sangre para hacernos temblar de miedo. Wilde lo logra solo con un 
retrato. Por supuesto, no se trata de cualquiera, sino de uno que será el eterno recordatorio 
para nuestro protagonista, Dorian Gray, de que ningún crimen se queda sin castigo. Sin em-
bargo, el personaje no comienza como un ser despiadado, sino como un joven candoroso. 
Es precisamente esa ingenuidad la que lo convierte en el conejillo de indias perfecto para 
los radicales pensamientos de Henry Wotton sobre cómo la belleza y la juventud son mone-
da de cambio en nuestro día a día, y que el placer es el principal objetivo de nuestras vidas: 
en su búsqueda, todo se puede justificar. Sus ideas suenan tan seductoras que, conforme 
pasaba las páginas ávidamente, llegué a cuestionarme si es que habría sucumbido tal como 
lo hizo Dorian. Y eso es lo que lo hace espeluznante. Esa zozobra continúa conforme vemos 
que nuestro protagonista, al observar el retrato que su amigo le obsequia, realiza una oferta 
al aire: su alma a cambio de que los años no dejen huella en su rostro para así quedar eter-
namente como Basil lo había inmortalizado. El cielo, o el infierno, escucha su ruego y lo que 
inicialmente parecería la oferta más beneficiosa de la vida se convierte en la perdición de 
Dorian. La obra bien puede tener muchos años en sus haberes, pero pienso que los temas 
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que se abordan siguen aún tan vigentes como en la Londres de hace 130 años, por lo que 
considero que es una lectura indispensable: no solo para quienes gustan de las historias de 
terror, sino para todo quien disfruta de un libro que lo deje con la mirada perdida en algún 
punto incierto mientras reconsidera sus decisiones, valores y convicciones.

Carmen Andrea Rojas Valdez (Ica, 23 años). Estudia Traducción e Interpretación 
Profesional y cursa el décimo ciclo de la carrera. Le gustan los relatos de terror y las 

novelas distópicas.
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Advertencia en un poema  
(una aproximación a “Casa tomada”,  
de Julio Cortázar)

por Andressa Zuzunaga Ponce

En aquel lugar habitaban los hermanos
y por el otro los profanos.

Si decides adentrarte en el hogar, 
no temas lo que puedas encontrar, 
pues ellos saben quién se quedará.

Cómo actúan los personajes es particular,
pues, cuando las presencias se ponen a fastidiar,

no se atreven a declinar.
Irene y su hermano trataron de aceptar
que en ese lugar ya no eran la autoridad.
Distraían la mente de la disconformidad 

leyendo y tejiendo como actividad. 

Desde la primera oración,
el lector siente preocupación

por los hermanos en su situación.

La casa se convierte en una prisión
y los fantasmas en su atracción.

Su presencia indica perturbación,
“las cosas se deben dejar en esa habitación”.

Los personajes no son actorales,
sentimientos humanos brotan de sus ideales.

Se tardan en aceptar como reales
aquellos momentos accidentales.
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El tiempo transcurría
y los hermanos no sabían dónde vivirían.

Al notar que los otros los vencerían,
abandonaron el hogar que tanto querían.

Salieron de la propiedad
con la llave en una cavidad.

La tiraron para que no haya oportunidad
de volver a esa incomodidad.

Final como todas las historias tienen,
impresionante e intrigante por lo que contiene.

No se sabe si las presencias frenen
o si en su labor se mantienen.

Los hermanos desolados
¿a dónde habrán llegado?

Todas sus pertenencias se quedaron.
Reliquias y regalos abandonados,

y todo por culpa de los que no fueron invitados.

Emociones desiguales rondan al lector,
puesto que en estas encuentras su gran labor.

La prosa lúgubre del autor
agrega al relato perpetuo terror.

Interesante para el que se quiere convencer
de que siempre hay algo a que temer

y que no somos los únicos en padecer.

Quien se atreva a abrir sus páginas está advertido,
pues muchos se quejan de escuchar sonidos

provenientes de sus propios caseríos,
preguntándose si en su casa a alguien han acogido.

 Andressa Zuzunaga Ponce (Lima, 17 años). Estudia Diseño Profesional Gráfico y 
cursa el primer ciclo de la carrera. Su libro favorito es La sombra del viento,  

de Carlos Ruiz Zafón; sus géneros literarios preferidos son el terror,  
el misterio y el romance.



SEDE VILLA
Historias de aprendizaje
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Reseña de El guardián entre el centeno, 
de J. D. Salinger

por Brigitte Salvador

La adolescencia es una de las etapas más conflictivas de la vida. Es un periodo de transición 
en el cual la persona está en la búsqueda de su identidad. Así lo demuestra Holden Caul-
field, un joven de 17 años que, además de lidiar con los problemas que atormentan a sus pa-
res, ha tenido un contacto cercano con la muerte. Este hecho tuvo una gran influencia en su 
vida y lo ha moldeado emocionalmente. Él es un joven cínico, pesimista, huraño, sarcástico 
y desinteresado por los estudios. Estas características lo han encaminado a ser expulsado 
de varios colegios; sin embargo, eso parece no importarle. Tras su última expulsión, decide 
viajar a Nueva York por su cuenta y sin el conocimiento de sus padres. Un viaje tanto físico 
como transicional que le permitirá encontrar su identidad y explorar aspectos de la vida 
adulta. En ese sentido, se enfrenta a la dura realidad y a experiencias que lo marcan, pero 
que también le enseñan. Se da cuenta de que existe una luz de esperanza aun en las situa-
ciones más difíciles y adquiere conciencia de la importancia de resguardar la inocencia, 
característica de los niños.

El guardián entre el centeno es una historia que te cautivará y con la cual simpati-
zarás desde el comienzo hasta el final. La historia es narrada en un lenguaje sencillo y no, 
por ello, menos compleja. Por el contrario, Salinger logra atrapar al lector e introducirlo en 
la mente de un adolescente. La historia logra transmitir lo que implica convertirse en un 
adulto: los miedos recurrentes de esta transición, las decisiones impulsivas que se suelen 
tomar y las dificultades que se enfrentan. Asimismo, consigue plasmar las actitudes típicas 
de un adolescente: lo vulnerable que se puede sentir en situaciones nuevas o riesgosas, 
la frustración de no ser comprendido, y lo voluble y contradictorio que se puede llegar a 
ser. Además, la historia de Holden sirve para mirarnos, ya que nos remonta a episodios de 
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nuestra vida que quizá pasaron desapercibidos en su momento y nos permite reflexionar 
sobre cómo fue nuestra propia búsqueda de identidad. La novela nos invita a evaluar las 
decisiones que tomamos cuando éramos jóvenes, recordar con cariño esos momentos en 
los que, definitivamente, te identificarás con el personaje y, sobre todo, nos recuerda que la 
adultez no es motivo para perder la inocencia de nuestra niñez.

Brigitte Salvador (Lima, 23 años). Estudia Traducción e Interpretación Profesional, 
y cursa el décimo ciclo de la carrera. Le gustan las noveles de fantasía y suspenso.
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Carta a Holden Caulfield

por Elianne Ocampo

Holden, mira que, después de lo que me has contado, me he quedado pegada a la historia 
de tu vida, tal vez con una u otra mentira. ¿Cómo puedo saber qué es cierto y qué no? Solo 
sé que no me atrevería a realizar la mitad de las cosas que hiciste, excepto mentir. ¡Qué va!

Me gustaría saber qué harías en una cuarentena como la que estoy viviendo ahora. Tal 
vez no tomarías el camino que seguiste, aunque de todas maneras lo harías. Siento que tener 
una piedra en el camino te daría más ganas de recorrerlo. Quizá, al leer tus ideas y tus accio-
nes, cómo llevabas tu camino, te juzgué: ¿cómo quieres que no lo haga? Un muchacho dispa-
ratado, con una visión tan fúnebre del mundo venidero, pensando que se alimenta de ti. Pero 
en algo te comprendo, pues soy una adolescente. Claro que te comprendo. Créeme, yo también 
me he puesto a la altura de mis mayores. He querido demostrar lo que no soy; sin embargo, 
siento tanto temor como tú porque sé que lo tienes: a pesar de todo, somos iguales. Muchos 
son como nosotros, posiblemente con acciones distintas, pero creemos y tememos lo mismo. 

Al saber lo que querías ser, lo que quieres ser, aquello que le dijiste a tu hermana 
entre recuerdos, me resultó sumamente noble. Primero, pensé: este no es el Holden que 
conocí a lo largo de las páginas; pero reflexioné durante tres segundos más y me di cuenta 
de que esta idea era totalmente tuya. Eres tú en tu máximo esplendor.

Holden, yo también quiero ser el guardián entre el centeno. Quiero entenderte más de lo 
que creo y mantener un fragmento de tu visión fúnebre del mundo porque aquello me recor-
dará que una parte de mí aún no cruza aquel temible umbral, que se resiste a hacerlo. Aquella 
parte que aún corre por los jardines con la mente en blanco, acaso solo pensando en un helado.

Elianne Ocampo (Barranca, 19 años). Estudia Comunicación y Periodismo,  
y cursa el cuarto ciclo de la carrera. Su libro favorito es Grabada en la arena,  

de Regina Calcaterra.
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Reseña de Tokio blues,  
de Haruki Murakami

por María Isabel Maraza Saravia

Cuando leí esta novela por primera vez, tenía 17 años, una edad muy cercana a la del prota-
gonista de esta melancólica historia. Es curioso cómo leer un libro en diferentes momentos 
de nuestra vida genera un cambio de perspectiva. Tal vez, por eso sea esta la novela con la 
cual me identifico más.

La novela es atractiva desde el primer capítulo, pues concluye con dos imponentes 
líneas: “Este pensamiento me llena de una tristeza insoportable. Porque Naoko jamás me 
amó”, que solo dejan al lector con ganas de seguir devorando el resto de la historia. Se 
trata, pues, de un muchacho, llamado Toru Watanabe, que debe afrontar el suicidio de su 
mejor amigo, Kisuki, a temprana edad. Este hecho marcó un antes y un después durante 
el fin de su adolescencia y sus primeros pasos a la adultez. A lo largo del relato, Watanabe 
se asemeja mucho a un joven parco, frío y hasta un poco tristón, pero muy leal a sus ideas. 
Además, es un ávido lector de la literatura americana.

La trama toma un rumbo cuando Toru se encuentra con Naoko, la exnovia de su fa-
llecido amigo. Progresivamente, surgen sentimientos por parte de Watanabe; sin embargo, 
estos no son del todo correspondidos por la joven, quien, a su vez, alberga emociones y ex-
periencias escondidas. Tokio blues no se limita a ser una historia de amor, sino que también 
trata sobre la pérdida, las conexiones con las personas, la sexualidad y la salud mental.

Murakami aborda de forma muy delicada todos estos temas, y logra que el lector 
empatice y hasta se vea reflejado en algunos personajes. La historia está también rodeada 
de personajes que rompen un poco con la línea melancólica que se percibe a lo largo del 
libro. Midori, por ejemplo, es uno de ellos. Su forma única de ser tan libre hace que el relato 
destelle momentos de luz tanto para el protagonista como para el lector.
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Tokio blues es una novela agridulce que lleva al lector a través de un viaje de emocio-
nes y descubrimientos. En lo personal, la considero una de las más emotivas que he leído 
hasta ahora y, en definitiva, es un libro que no se debe dejar de lado.

María Isabel Maraza Saravia (Arequipa, 22 años). Estudia Comunicación  
y Periodismo, y cursa el décimo ciclo de la carrera. Le gustan las novelas  

y las crónicas periodísticas.






